
 

 

C o l e g i o A m a n e c e r  S a n C a r l o s 

“Deja Huella en tu mundo” 

INSPECTORÍA GENERAL 

 

 

INSTRUCTIVO LICENCIATURA 2019 

 

San Pedro de la Paz, 21 de noviembre de 2019. 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar cordialmente, comunicamos a usted normativa de 

asistencia a la ceremonia de Licenciatura de los 4°medios 2019;  

1.- Los alumnos deben presentarse en Teatro Marina del Sol- (Puerto Marina) 

a las 08:30 hrs. directamente desde sus hogares. 

2.-Presentación personal: Los alumnos/as deben asistir a la ceremonia muy 

bien presentados con su uniforme completo como se indica; 

 Damas: jumper del uniforme, polera piqué manga corta, calcetas 

azules, calzado negro, peinadas, maquillaje natural de cara y uñas. 

 Varones: Pantalón del uniforme, polera piqué manga corta, soquetes 

azul marino, pelo corto, afeitado y calzado negro. 

3.- Informar que el colegio ha asignado a Periodista del colegio la labor de 

sacar fotografías durante la Ceremonia, por lo que se solicita a los padres y 

apoderados no acercarse al escenario a sacar fotos.  

4.- Se solicita también mantener en silencio celulares personales para no 

interrumpir el desarrollo de la Ceremonia de Licenciatura. 

5.- Los alumnos/as deberán tomar un buen desayuno para evitar cualquier 

contratiempo de salud. 

6.-Se solicita a los padres y apoderados ingresar al teatro a las 10:00 hrs. 

manteniéndose en sus asientos para colaborar con la solemnidad de la 

Ceremonia. Inicio Ceremonia 10:30 hrs. por lo que solicitamos puntualidad. 

7.- Recordar que las entradas a la Licenciatura se entregarán a los 

apoderados en la secretaría del colegio los días al 19 y 20 de noviembre de 

08:30 a 13:00hrs. Encargada:   Sra Solange Romero.  

Observación: cada entrada habilita solo a una persona su ingreso a la 

ceremonia. Total, cuatro entradas por alumno(a). 

Desde ya se agradece su buena disposición y colaboración. 

Atentamente, 

 

Inspectoría General. 

 

 


